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Trousse pour le dosage radioimmunologique de 
la chromogranine A humaine (CGA) 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunoassay of human 
chromogranin A in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
menschlichen Chromogranin A 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibrateurs1 - 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrollserum 1 x qs 0,5 mL 
Tampon 1 x 60 mL Buffer 1 x 60 mL Puffer 1 x 60 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 della 
cromogranina A umana (CGA) 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de la cromogranina A 

humana (CGA) en suero o plasma 
Para uso diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό της ανθρώπινης 

χρωμογρανίνης Α (CGA) 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Trazador ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Ιχνηθέτης ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x q.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x qs 0,5 mL 
Tampone 1 x 60 mL Tampón 1 x 60 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 60 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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 Modifications par rapport à la version précédente : 

           interférence Biotine. 
 
 

Changes from the previous version:   
 Biotin interference. 
 

 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Biotin Interferenz. 

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Interferenze della biotina. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Interferencia de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Βιολογική παρεμβολή. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Interferência de biotina. 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:   
Biotininterferens. 
 
   
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Interferencja biotyna. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Biotin interferencia. 
 
 
Změny od p ředchozí verze:  

 Biotinové rušení. 
 
 

Endringer fra forrige versjon:  
Biotin interferens. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Interferencija biotina. 
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1. NOMBRE Y APLICACIÓN 
El CGA-RIACT  es un equipo inmunorradiométrico destinado a la determinación cuantitativa de la cromogranina A humana (CGA) en 
suero o plasma. 
El kit está destinado a uso profesional. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
La CGA es una proteína hidrófila y ácida de 439 aminoácidos (49 kD) presente en los gránulos cromafines de las células 
neuroendocrinas. Forma parte de la familia de las graninas. La CGA actúa como una pro-hormona. Su proteólisis es un elemento clave 
de su fisiología. Esta degradación libera péptidos biológicamente activos (vasostatinas, cromostatina, pancreastatina, parastatina) con 
funciones paracrina y autocrina diferentes. Esta proteólisis presenta una especificidad tisular, de modo que, en función de su localización, 
variará la fragmentación de la proteína. Ésta tiene lugar principalmente en la célula, en el interior de los gránulos cromafines. En 
inmunohistoquímica, la presencia de CGA en las células tumorales hace sospechar del origen neuroendocrino del tumor. La CGA 
circulante está presente en el organismo de sujetos sanos. Los valores obtenidos son independientes de la edad y del sexo.  El 
interés de la determinación sérica de CGA se puso de manifiesto en primer lugar en el feocromocitoma y se amplió rápidamente a 
otros cánceres endocrinos con elevaciones de nivel especialmente significativas en los carcinoides intestinales y en los tumores 
endocrinos de páncreas. Se ha observado en estudios recientes que las concentraciones de CGA circulante estaban asociadas a una 
diferenciación neuroendocrina y unidas a la masa tumoral, sin ser substituidas por ello por secreciones más específicas como la NSE 
en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Algunos autores también han observado que la presencia de CGA en los cánceres de 
próstata podría ser signo de una evolución desfavorable. Estas concentraciones patológicas han podido asociarse con una menor 
supervivencia independientemente del estadio.  
 
3. PRINCIPIO 
El equipo CGA-RIACT  se basa en el principio "sándwich" de fase sólida. Se prepararon dos anticuerpos monoclonales contra dos 
puntos antigénicos distintos de la CGA. El primero se fija en la fase sólida (tubo recubierto) y el segundo, marcado con yodo 125I, se 
utiliza como trazador. Las moléculas o los fragmentos de CGA presentes en los calibradores o en las a analizar están dispuestos en 
sándwich entre los dos anticuerpos. El exceso de trazador se elimina fácilmente con un proceso de lavado, de modo que sólo queda 
sobre el tubo recubierto el complejo anticuerpo fijado / antígeno / anticuerpo marcado.  
La radioactividad del tubo es proporcional a la cantidad de CGA presente inicialmente 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 SIMBOLOS CANTIDAD CONSERVACIÓN 

TUBOS RECUBIERTOS: listos para su uso. 
Anticuerpo monoclonal anti-CGA fijado en el 
fondo del tubo. 

 
CT 

2 cajas de 
50 tubos 

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

ANTI-CGA 125I: listo para su uso. 
Anticuerpo monoclonal anti-CGA, tampón, suero 
bovino, azida sódica, colorante rojo, EDTA, 
inmunoglobulina de ratón no inmunizado. ≤ 407 
kBq (≤ 11 µCi) 

 
 

TRACER 
1 vial 

de 55 mL 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 

CALIBRADORES: liofilizados*. 
CGA humana recombinante, suero humano, 
EDTA, conservante. 50-125-300-600-1.200 
ng/mL 
Reconstituya con 0,5 mL de agua destilada. 

 
 

CAL 
5 viales 

csp 
0,5 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Después de la reconstitución, no 
mantener más de 1 hora a temperatura 
ambiente, y conservar congelado en 
alícuotas a -20 ºC durante 6 semanas. 

CONTROL:  liofilizado**. 
CGA humana recombinante, suero humano, 
conservante. 
180 ng/mL 
Reconstituya con 0,5 mL de agua destilada. 

 
 

CONTROL 
1 vial 
csp 

0,5 mL 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Después de la reconstitución, no 
mantener más de 1 hora a temperatura 
ambiente, y conservar congelado en 
alícuotas a -20 ºC durante 6 semanas. 

TAMPÓN: listo para su uso. 
Este reactivo sirve como tampón de incubación, 
como diluyente y como calibrador 0. Tampón, 
suero bovino, azida sódica, EDTA. 

 
BUF 1 vial 

de 60 mL 
A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 

REACTIVO DE LAVADO: comprimidos. 
Disuelva 1 comprimido / 100 mL de agua 
destilada. Agite. 

 
WASH 

5 comprimidos 
en blister 

A 2-8º C hasta la fecha de caducidad. 
Una vez disuelto, consérvese en un 
recipiente tapado un máximo de 15 días. 

BOLSA DE PLÁSTICO   1  

* Los valores que se indican en esta tabla son sólo valores de referencia: los valores reales aparecen en las etiquetas de los viales. 
** Los valores reales de los límites de aceptación se indican en la etiqueta del vial. 
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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. 
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 para evitar la formación de estos productos. 
 
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 pérdida 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. 
No manipule más de 100 tubos a la vez. Evite toda contaminación microbiana de los reactivos o del agua. 
Respete el tiempo de incubación. 
 
6. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
La determinación se realiza directamente en suero o plasma. Si la determinación se efectúa en un plazo de 4 horas, la muestra debe 
conservarse a temperatura ambiente (18 - 25ºC). En caso de que la determinación se efectúe dentro de las 48 horas siguientes, la 
muestra debe conservarse a 2 - 8°C desde el momento de la extracción. Si la determinación se realiza más allá de las 48 horas, la 
muestra puede dividirse en partes alícuotas que se conservarán congeladas (- 20°C) hasta un máximo de 10 meses. Si las 
extracciones se realizan con plasma, los valores serán siempre más elevados. 
Diluciones 
En caso de que se sospeche de niveles elevados de CGA, se deben realizar las diluciones con el tampón que se encuentra en 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 pipetear 50, 500, 1.000 y 2.000 µL. Debe 
comprobarse periódicamente su calibrado. 
Agua destilada. Tubos de plástico desechables. Agitador tipo Vortex. Agitador con movimiento horizontal y circular (400 r.p.m.). 
Contador de centelleo gamma calibrado para la determinación del yodo 125I. 
 
7.2 Protocolo 
Todos los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente (18-25° C) al menos 30 minutos antes de ser utilizados. La distribución El 
pipeteo de los reactivos en los tubos se realiza a temperatura ambiente (18 - 25º C). 
Para el ensayo son necesarios los grupos de tubos siguientes: 
Grupo calibrador “0” para la determinación de la unión no específica. Grupos calibrador para determinar la curva calibradore. 
Grupo de control para realizar el control. Grupos Sx para las muestras séricas o plasmáticas a analizar. 
Se recomienda realizar el ensayo por duplicado para los calibradores, el control y las muestras. 
Observe el orden en que deben añadirse los reactivos: 

Pipetee 500 µL de tampón de incubación en todos los tubos. Añada 50 µL de calibradores, control o muestras a analizar en los 
tubos correspondientes.  
Mezcle ligeramente con un agitador tipo Vortex. Incube durante 18-20 horas a temperatura ambiente (18-25° C). 

Lave los tubos recubiertos siguiendo las instrucciones siguientes: 
Elimine el medio de incubación por aspiración. Añada 1,0 mL de solución de lavado en cada tubo. 
Vacíe el contenido de los tubos por aspiración. Repita esta operación. A continuación, proceda a una aspiración final, que debe 
ser lo más completa posible para que no queden residuos. 
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Para obtener unos resultados fiables y reproducibles es necesario que las distintas etapas del lavado sean eficaces: 
Debe añadir la solución de lavado a una velocidad suficiente para crear turbulencias en los tubos. 

Pipetee 500 µl de anticuerpo monoclonal anti-CGA 125l en todos los tubos, incluso en los 3 tubos de actividad total.  
Mezcle ligeramente con un agitador tipo Vortex. Incube durante 2 h ± 5 min. a temperatura ambiente (18-25° C) con agitación (400 
r.p.m.). Lave los tubos como se ha descrito más arriba. Mida la radioactividad fijada en los tubos con un contador de centelleo 
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 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 calibrador indicando las 
c.p.m. de los calibradores en función de su concentración. La curva debe trazarse uniendo spline. Lea los valores de las muestras a 
partir de la curva, corrigiendo el valor leído por el factor de dilución si fuera necesario.  
Curva calibrador tipo  (sólo a modo de ejemplo): en ningún caso deben sustituirse estos datos por los resultados obtenidos en el 
laboratorio. 
 

Grupos  de 
tubos 

Cpm medias Concentración en 
ng/mL 

CGA    ng/ml
1 5001 0005000

cp
m

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

 

Calibrador 0 
 

55 0 

Calibrador 1 
 

2954 55 

Calibrador 2 
 

7110 145 

Calibrador 3 
 

14878 350 

Calibrador 4 
 

29522 700 

Calibrador 5  
 

60248 1370 

Control 7288 165 

 

10. LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
Las muestras que presenten turbidez, hemólisis, hiperlipemia o que contengan fibrina pueden producir resultados erróneos. 
No debe extrapolar los valores de las muestras que sobrepasen el último calibrador. Diluya las muestras y repita el ensayo. 
La inmunodeterminación está protegida contra eventuales interferencias de tipo anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA) mediante la 
incorporación de un protector en el trazador (inmunoglobulinas de ratón no específicas). 
No obstante, no cabe excluir totalmente resultados "falsos positivos" o " falsos negativos" debidos a la presencia en las muestras de los 
pacientes de interferencias de tipo anticuerpos heterófilos, anticuerpos anti-avidina, factor reumatoide, etc. 
 
11. VALORES ESPERADOS 
Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de valores normales en función del tipo de extracción que utilice 
normalmente. La cromogranina A es una proteína que fija el calcio. Su concentración circulante varía según la concentración de 
Ca++. Los valores normales hallados varían en función de si se cuantifican sueros recogidos en tubo seco o plasmas EDTA. Los 
valores siguientes son meramente indicativos y han sido obtenidos en suero con una población de 162 sujetos presumiblemente 
normales. El 95 % de la población presenta unos valores de entre 19,4 y 98,1 ng/mL, y la mediana es de 41,6 ng/mL. 
Antes de utilizar este ensayo en plasma, es recomendable establecer los valores normales en plasma. 
 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA DETERMINACIÓN 
12.1. Imprecisión 
La imprecisión ha sido calculada utilizando 3 muestras de concentraciones distintas medidas bien 15 veces en la misma serie, o bien 
por duplicado en 20 series distintas. 
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SPA 

muestra A B C 
Valor medio ng/mL 29.9 144.0 996.0 
Desviación estándar 2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 

 

 
Variación inter-ensayo 

muestra A B C 
Valor medio ng/mL 29.8 159.3 998.0 
Desviación estándar 2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 

 
 
 
 

 

12.2. Prueba de recuperación 
Se añadieron cantidades conocidas de CGA a los sueros humanos. Los porcentajes de recuperación de las muestras oscilan entre el 
90 % y el 110 %. 
 
12.3. Prueba de dilución 
Se diluyeron las muestras que presentaban concentraciones elevadas. Los porcentajes de recuperación obtenidos se encontraban 
entre el 90 y el 110 %. 
 
12.4. Especificidad 
Ambos anticuerpos monoclonales permiten determinar la CGA circulante entera y fragmentada. 
 
12.5. Límite de detección 
El límite de detección se define como la concentración mínima detectable distinta de cero con una probabilidad del 95 %. Se ha 
calculado que es de 1,5 ng/mL. 
 
12.6. Interferencias 

• La interferencia de biotina se midió a una concentración de 15 ng/mL. 
• La presencia de bilirrubina, hemoglobina, y triglicéridos (a concentraciones respectivas de hasta 250mg/L, 10g/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 
 
  

PROCEDIMIENTO 
 
 

Tubos 

Tampón 
de 

incubación 
 

µL 

Tampón de 
incubación 

(Calibrador 0) 
 

µL 

Calibradores 
de 1 a 5 

Controles 
Muestras 

µL 

Mezcle 
con cuidado 

 
Incube 
18-20 h 

a 18-25° C 
 

Lave 2 
veces 
Véase 

punto7.2 

Anti-CGA 
125I 

 
µL 

Mezcle 
con cuidado 

 
Incube 

2 h ± 5 min. 
a 18-25° C 

con 
agitación 

 
Lave 2 veces 

Véase punto7.2 

Contaje 

Calibrador 0 500 50 -- 500 

Calibradores 500 -- 50 500 

Control 500 -- 50 500 

Muestras 500 -- 50 500 
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