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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique du CA 19-9 dans le sérum 

ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric quantitative 
determination of CA 19-9 in human serum or 

plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur quantitativen 
Bestimmung von CA 19-9 im Serum und Plasma 

Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA tubes 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 30mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator  1 x 1 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Contrôle 1 x 1 mL Control  1 x 1 mL Kontrolle 1 x 1 mL 
Diluant 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL 
Tampon 1 x 20 mL Buffer 1 x 20 mL Puffer 1 x 20 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 per la 
determinazione quantitativa del CA 19-9 

 nel siero e plasma umano 
Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo reactivo para la determinación 
inmunorradiométrica del CA 19-9 

 en suero o plasma humano 
Para uso de diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό του CA 19-9 στον ορό ή το πλάσμα 

του ανθρώπου. 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνων 
Tracciante ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Trazador ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Ιχνηθέτης ≤ 370 kBq  1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Controllo 1 x 1 mL Control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 
Diluente 1 x 10 mL Diluyente 1 X 10 mL Διαλύτης 1 x 10 mL 
Tampone 1 x 20 mL Tampon 1 x 20 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 20 mL 
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 

 
 
 



 
Explication 

des symboles  
Explanation of 

symbols  

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat  Обяснение на 

символите 
Объяснение 
символов 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European 
conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствието 

Европейское 
соответствие 

Evropska 
usaglašenost 

 
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 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ограничение 
температуры 
хранения 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 
N° de lot Lot  number Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας Lote Numer partii Gyártási szám номер номер партии Broj partije 

 
Utiliser 

jusqu’au Expiry date Verwendbar bis utilizzare entro 
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Срок на 
валидност 

дата истечения 
срока действия 

Datum isteka roka 
upotrebe 

 

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 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 

работа 

Учитывать 
Руководство по 
эксплуатации 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

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 

Diagnostyka In 
Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

In Vitro 
диагностическое 

устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 

Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por 

Wyprodukowane 
przez Gyártja: Произведено от Изготовитель Proizveo 

 
Référence Catalogue 

number 
Katalog Nr. N. catalogo 

Número de 
catálogo 

Αριθμός 
καταλόγου Número do catalogo Wzorzec Referenciakészít

mény 
Каталожен 
номер 

номер по 
каталогу Kataloški broj 

 

Nombre de 
tubes 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni 

Número de 
determinaciones 

Αριθμός 
προσδιορισμών 

Número de 
determinações Liczba probówek 

A kémcsövek 
száma 

Брой 
определяния 

Количество 
определений Broj određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen Provette coattate 
Tubos 

recubiertos 
Επιστρωμένα 
σωληνάρια Tubos adsorvidos 

Probówki 
powlekane 

Bevont 
kémcsövek Покритите тръби 

пробирки с 
покрытием 

Obložene 
epruvete 

 
Traceur 

radioactif 
Radioactive 

tracer 

Radioactiver 
Tracer 

Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης Marcador radioativo 

Znacznik 
radioaktywny Nyomjelző izotóp Покритите тръби 

пробирки с 
покрытием 

Radioaktivni 
indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrátor Калибратор калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontrola Kontroll Контрол Управление Kontrola 

DIL Diluant Diluent Diluent Diluente Diluyente ΔΙΑΛΥΤΗΣ Diluente Rozcieńczalnik HÍGÍTÓ разредител разбавитель Razblaživač 

BUF Tampon Buffer Puffer Tampone Tampon Ρυθμιστικό Tampão Bufor Buffer буфер Буфер Pufer 

 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POR POL HUN BUL RUS SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification du code langue Serbe. 

 
 
        Changes from the previous version:   
 Modification of the Serbian language code. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung des serbischen Sprachcodes. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica del codice della lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση του κώδικα της σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
A szerb nyelv kódjának módosítása. 
 
 
Промени от предишната версия:  
Промяна на кода на сръбския език. 
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация кода сербского языка. 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
Izmjena jezika srpske jezika. 
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1. DENOMINACIÓN Y UTILIDAD  
EL ELSA-CA19-9  es un equipo reactivo para la determinación inmunorradiométrica del CA 19-9 en suero o plasma humano. 
El kit está destinado a uso profesional. 
 
2. INTRODUCCION 
El antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) es una glicoproteína circulante tipo mucina, que contiene de manera repetitiva un epitopo 
carbohidratado que se corresponde con el grupo sanguíneo Lewis, sialopentasacárido reconocido específicamente por el 
anticuerpo monoclonal anti-CA 19-91. Es sintetizado por las células del páncreas humano normal y en los conductos biliares ; 
igualmente, por el epitelio gástrico, endometrial, salivar y del colon. 
En sujetos normales se detectan niveles bajos del antígeno CA 19-9. Estos niveles se elevan transitoriamente en enfermedades 
inflamatorias benignas de origen biliar-digestivo. 
En patología neoplásica, el CA 19-9 no es solamente útil en los tumores del tracto digestivo (adenocarcinomas pancreáticos, 
gástricos y colorrectales) sino también en los cánceres biliares, cistadenocarcinomas mucinosos de ovario y adenocarcinomas 
uterinos. 
En ningún caso, esta determinación puede ser considerada como un test de detección del cáncer. 
Un nivel bajo de CA 19-9 no excluye la presencia de un tumor maligno al igual que un nivel elevado no es sistemáticamente una 
prueba definitiva. 
 
3. PRINCIPIO 
El equipo reactivo ELSA-CA19-9  se basa en el principio de la técnica "sándwich" en fase sólida. El anticuerpo monoclonal es 
fijado sobre la fase sólida ELSA o marcado con 125-yodo y utilizado como trazador. 
Las moléculas de CA 19-9 presentes en los estándares o en las muestras a ensayar se disponen en "sándwich" entre los dos 
anticuerpos. El exceso de trazador es fácilmente eliminado mediante una etapa de lavado, no quedando sobre la fase ELSA más 
que el complejo anticuerpo fijado/antígeno/anticuerpo marcado. 
La radiactividad ligada a la fase ELSA es proporcional a la cantidad de CA 19-9 inicialmente presente en la muestra. 
 
4. REACTIVOS 
Cada equipo contiene los reactivos suficientes para 96 tubos.  La fecha de caducidad viene indicada en la etiqueta exterior. 
 
  

REACTIVOS SIMBOLOS CANTIDAD CONSERVACION 
TUBOS ELSA :  listos para su empleo.  
Anticuerpo monoclonal anti-CA 19-9 fijado sobre la fase 
ELSA inmovilizada en el fondo del tubo. 

 

 
4  

paquetes de 24 
tubos 

2-8°C hasta la fecha de caducidad. Los 
tubos ELSA extraídos de su paquete y no 
utilizados, deben ser conservados en la 
bolsa de plástico suministrada en el equipo. 

ANTI-CA 19-9 125-I :  listo para su empleo. Anticuerpo 
monoclonal anti-CA 19-9, tampón, gelatina, 
conservante, inmunoglobulinas de ratones preinmunes. 
< 370 KBq (<10 µCi). 

 

 1 vial  
c.s.p. 30 mL 2-8°C hasta la fecha de caducidad. 

  CALIBRADOR 0: listo para su empleo.  
Suero de caballo, albúmina, tampon y sodio azida. 
 Concentración = 0 U/mL 

 

 

1 vial 
de 

1 mL 
2-8°C hasta la fecha de caducidad 

CALIBRADORES : listos para su empleo. 
Suero humano,  CA 19-9 humano, azida sódica. 
15-30-60-120-240 U/mL* 

 

 

5 viales 
de 

1 mL 
2-8°C hasta la fecha de caducidad 

CONTROL :  listo para su empleo.  
Suero humano, CA 19-9 humano, azida sódica. 
Valor esperado = 40 U/mL* 

 

 

1 vial 
de 

1 mL 
2-8°C hasta la fecha de caducidad 

DILUYENTE :  listo para su empleo.  
Suero de caballo, albúmina, tampon y sodio azida. 
Concentración = 0 U/mL 

 

 

1 vial 
de 

10 mL 
2-8°C hasta la fecha de caducidad 

TAMPON :  listo para su empleo.  
Tampón, conservante. 
 

 
BUF 1 vial 

de 20 mL 2-8°C hasta la fecha de caducidad 

BOLSA DE PLASTICO  1  

 
 
 
(*) La concentración de CA 19-9 se expresa en unidades/mL (sistema arbitrario basado en una preparación de referencia). 
 Los valores indicados anteriormente son los valores de referencia : el valor real de cada calibrador viene indicado en la 

etiqueta. 
 

 
 
 
 
 
1Anticuerpo Fujirebio Diagnostics Inc. 
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5. PRECAUCIONES DE USO  
5.1. Medidas de Seguridad 
Los compuestos de origen humano utilizados en la fabricación de los reactivos han tenido resultado negativo en las pruebas 
realizadas, con kits autorizados, para : anti-HIV 1, anti-HIV 2, anticuerpos anti-HCV y antígenos HBs. Sin embargo es imposible 
garantizar de manera absoluta que dichos productos no transmitan la hepatitis, el virus HIV u otras infecciónes virales, todos los 
compuestos de origen humano, incluso las muestras a analizar, deben ser tratados como material potencialmente infeccioso. 
No pipetear con la boca. 
No fumar,  beber o comer en los locales donde se manipulen las muestras o los reactivos. 
Usar guantes desechables durante la manipulación de los reactivos o de las muestras y lavarse cuidadosamente las manos 
después. 
Evitar provocar salpicaduras. 
Eliminar las muestras y tratar todo material susceptible de haber sido contaminado como si contuviesen agentes infecciosos. El 
mejor método de descontaminación es el autoclave durante al menos una hora a 121,5°C. 
La azida sódica puede reaccionar con las canalizaciones de plomo o de cobre formando nitruros altamente explosivos. En el 
momento de la evacuación de los residuos, diluirlos abundantemente con el fin de evitar la formación de estos productos. 
 
5.2. Reglas Básicas de Radioprotección 
Este producto radiactivo no puede ser recibido, almacenado o utilizado más que por personas autorizadas para este fin y en los 
laboratorios autorizados. 
No administrar, en ningún caso, a personas o animales. 
La compra, almacenamiento, utilización e intercambio de productos radiactivos están sometidos a la legislación vigente en el país 
del usuario. 
La aplicación correcta de las reglas básicas de radioprotección determina una seguridad adecuada. 
Seguidamente, exponemos un breve resumen de las normas comentadas : 
Los productos radiactivos serán conservados en su contenedor de origen en un lugar apropiado. 
Un libro de registro de entrada y almacenamiento de productos radiactivos habrá de ser cumplimentado diariamente. 
La manipulación de productos radiactivos se realizará en un lugar apropiado con acceso vigilado (zona controlada). 
No comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en zona controlada. No pipetear soluciones radiactivas con la boca. 
Evitar el contacto directo con todo producto radiactivo utilizando batas y guantes de protección. 
El material de laboratorio contaminado, vidrio incluido, debe ser eliminado o tratado inmediatamente después de la contaminación 
para evitar contaminaciones multiisotópicas. 
Cada caso de contaminación o pérdida de substancia radiactiva deberá ser resuelta según los procedimientos establecidos. 
Toda eliminación de residuos radiactivos se hará conforme al reglamento vigente. 
 
5.3. Precauciones en el Empleo 
No utilizar los componentes del equipo fuera de la fecha de caducidad. 
No mezclar reactivos que procedan de lotes diferentes. 
Evitar toda contaminación microbiana de los reactivos y del agua utilizada para los lavados. 
Respetar el tiempo de incubación así como las instrucciones de lavado. 
 
6. TOMA DE LAS MUESTRA Y PREPARACION 
La determinación se efectúa directamente sobre suero o plasma. Si el ensayo se realiza dentro de las 24 horas después de la 
recogida, las muestras se deben mantener a 2-8°C. En caso contrario se dividirán en alícuotas y se congelarán (-20°C). 
Diluciones  
Cuando se sospechen altos niveles de CA 19-9, la dilución se realizará con el diluyente incluido en el equipo. 
Se recomienda la utilización de tubos de plástico desechables para las diluciones. 
 
7. PROCEDIMIENTO ANALITICO 
7.1. Material necesario no suministrado 
Micropipetas de precisión, o material similar, con puntas desechables, que permitan la distribución de 20 mL, 300 mL y 1000 mL. 
Su calibración debe ser verificada regularmente. Agua destilada. Tubos de plástico desechables. Agitador tipo vortex. Baño María 
o incubador (37 ± 1°C).  No hay que tapar el baño María para evitar la condensación. Contador de centelleo gamma calibrado 

para la medida de 125I.  
 
7.2. Procedimiento analítico  
Todos los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente (18-25°C) al menos 30 min. antes de su uso. La adición de los 
reactivos en los tubos ELSA se realiza a temperatura ambiente (18-25°C). Chequear la temperatura del baño María o incubador 
(37 ± 1°C). 
La determinación precisa los siguientes grupos de tubos : Grupo del calibrador 0 para determinar la unión inespecífica. Grupo de 
calibradores para el trazado de la curva calibrador. 
Grupo testigo para el control. Grupo "Sx" para las muestras a analizar. Se recomienda realizar el ensayo por duplicado para los 
calibradores, el control y las muestras. 
Respetar el orden de adición de los reactivos : 

Pipetear 200 µL de tampón en todos los tubos ELSA. 
Añadir 100 µL de calibradores, control o  muestras en los tubos correspondientes. 
Mezclar suavemente cada tubo con un agitador tipo Vortex. 
Incubar 3h  ± 5 minutos a 37 ± 1°C. 
Lavar los tubos ELSA de la siguiente manera : 
Aspirar completamente el contenido de los tubos ELSA. Añadir 3.0 mL de agua destilada en cada tubo y aspirarlos de 
nuevo. 
Realizar esta operación otras dos veces. 
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La obtención de resultados seguros y reproducibles precisa que las diferentes etapas del lavado sean llevadas a cabo de manera 
eficaz: es necesario que la eliminación de las diferentes soluciones de incubación y de lavado sea máxima; si es realizada 
manualmente, el extremo del dispositivo de aspiración debe estar situado en el fondo del tubo ELSA. 

Añadir 300 µL de anticuerpo monoclonal anti-CA 19-9 125I en todos los tubos. 
Mezclar suavemente todos los tubos con un agitador tipo Vortex. 
Incubar 3h ± 5 minutos a temperatura ambiente (18-25°C).    

Esta segunda incubación puede prolongarse hasta 16-24 horas a temperatura  ambiente (18-25°C). 
Lavar los tubos ELSA según el protocolo descrito anteriormente. 

Medir la radiactividad unida a los tubos ELSA con un contador de centelleo ajustado para la medida de 125I. 
 
8. CONTROL DE CALIDAD 
Las buenas prácticas de laboratorio implican que se utilicen muestras control en cada serie de determinaciones para asegurarse 
la calidad de los resultados obtenidos. Estas muestras han de tratarse de la misma manera que las muestras a analizar y se 
recomienda estudiar los resultados con ayuda de métodos estadísticos apropiados. 
 
9. RESULTADOS 
Para cada grupo de tubos se computará el valor medio de cpm después de sustraer el fondo. 
Trazar la curva Calibrador enfrentando las cpm de los calibradores frente a sus concentraciones. 
Leer los valores de las muestras directamente sobre la Curva Calibrador y corregir el valor leído con el factor de dilución si fuera 
necesario. 
Se recomienda usar el modelo de ajuste matemático por spline forzado para la curva de calibración. Otro modelo de ajuste puede 
dar resultados ligeramente diferentes. 
 
Curva calibrador tipo  (ejemplo solamente) : estos datos no deben ser en ningún caso sustituidos por los resultados obtenidos en 
el laboratorio. 

 

0
5 0 0 0

1 0 0 0 0
1 5 0 0 0
2 0 0 0 0
2 5 0 0 0
3 0 0 0 0
3 5 0 0 0
4 0 0 0 0
4 5 0 0 0
5 0 0 0 0

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

c o n c . U / m l

cp
m

 
 
 
10. LIMITACIONES DEL METODO 
Las muestras hemolíticas, hiperlipémicas, que contienen fibrina o que presentan turbidez, pueden dar resultados inexactos. 
No extrapolar los valores de las muestras que sobrepasen el último calibrador. Diluir las muestras y ensayar las diluciones. 
 
11. VALORES ESPERADOS 
Los valores que se dan seguidamente son solo orientativos. Cada laboratorio debe establecer su propio rango de valores normales. 
Un estudio sobre 260 sujetos de ambos sexos, presumiblemente sanos, mostró como un 99 % de los valores obtenidos fueron 
inferiores a 37 U/mL. 
 
12. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA DOSIFICACION 
12.1. Imprecisión 
Ha sido evaluada con ayuda de 2 muestras de concentraciones diferentes dosificadas bien 30 veces en la misma serie, bien 2 
veces en 10 series diferentes. 

 

MUESTRA MEDIA U/mL CV % INTRA-ENSAYO CV % INTER-ENSAYO 
1 42,7 4,9 5,6 
2 156 3,8 4,0 

12.2. Test de Recuperación 
Cantidades conocidas de CA 19-9 se añadieron a sueros humanos. Los porcentajes de recuperación del CA 19-9 en las muestras 
oscilaron entre el 90 y el 110 %. 
 
12.3. Test de Dilución 
Se diluyeron al menos 25 muestras con niveles altos porcentajes de recuperación para los que se obtienen son entre 80 a 120%. 

Grupo de tubos Media de 
 CPM 

Concentración 
U/mL 

Calibrador  0 276 0 

Calibrador   1 2020 13 

Calibrador  2 4339 29 

Calibrador   3 9735 58 

Calibrador  4 22558 122 

Calibrador   5 45399 245 

Control 5992 38,6 
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12.4. Especificidad 
Los anticuerpos utilizados en la dosificación garantizan una medida completamente específica para el CA 19-9. 
 
12.5. Límite de detección 
El límite de detección se define como la más pequeña concentración superior a cero detectable con un margen de confianza del 95 
%. Ha sido evaluada en 1,5 U/mL.  
 
12.6. Efecto gancho  
Según nuestros estudios, ninguna muestra de concentración < 100.000 U/mL ha mostrado un efecto gancho. 

 
12.7.Gama de medición 
1,5 – 240 U/mL. 
 
12.8. Interferencias 

La presencia de bilirrubina, hemoglobina, y triglicéridos (a concentraciones respectivas de hasta 250 mg/L, 0,6 g/L y 20 g/l ) 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. 
 
 
 

ESQUEMA OPERATORIO 
 

TUBOS 
ELSA 

TAMPÓN 
µL 

CALIBRADORES  
CONTROL 

MUESTRAS 
µL 

Mezclar. 
125I  

ANTI-CA 19-9 
µL  

Mezclar.  

Calibradores  200 100 Incubar 3h 
a 37°C. 300 Incubar 3h o 

16-24h a 18-25°C Contar. 

Control o  
Muestras 

 
200 100 Lavar. 300 Lavar.  
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