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Trousse pour le dosage 

immunoradiométrique de 
l’antigène 

spécifique de la prostate 
dans le sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the 
immunoradiometricassay 

of prostate specific antigen 
in human serum and plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur immunoradiometrischen 
Bestimmung von Prostata 

spezifischem Antigen in humanem 
Serum oder Plasma  

Zur In Vitro-Diagnostik 

Zestawem do Test 
immunoradiometryczny 

oznaczania swoistego antygenu 
sterczowego PSA w surowicy i 

osoczu 
Do diagnostyki in vitro 

комплект за 
имунорадиометричен анализ на 
простатен специфичен антиген в 

серум или плазма 

за инвитро диагностика 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 
 
Zestaw zawiera: 

комплект съдържа 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 Opłaszczone probówki                 2 x 50 Епруветки с покритие 2 x 50 
Traceur ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Ważności ≤ 370 kBq                    1 x 32mL Индикатор ≤ 370 kBq 1 x 32mL 
Calibrateur 0 1 x 5 mL Calibrator 0 1 x 5 mL Kalibrator 0 1 x 5 mL Kalibrator 0                                   1 x 5mL   Калибратор 0 1 x 5mL   
Calibrateurs 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,5 mL Kalibratory 1-5                              5 x 0.5mL Калибратори 1-5 5 x 0.5mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL Kontrola                                        1 x 0.5mL Контрола 1 x 0.5mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20                                     1 x 10mL Tween 20 1 x 10mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 Plastikowa torebka                      1 Найлонов плик 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 Instrukcja używania 1 Инструкциите за употреба 1 

Attention : Certains réactifs 
contiennent de l’azoture de 
sodium 

Warning : Some 
reagents contain sodium 
azide 

Achtung : Einige Reagenzien 
enthalten Natriumazid 

 
Uwaga: Niektóre reagenty zawierają 
azydek sodu 

 
Внимание: Някои реагенти 
съдържат натриев азид 

Kit per il dosaggio 
immunoradiometrico 

dell’antigene specifico della 
prostata 

nel siero o nel plasma 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrico del 
antígeno específico de la 

próstata en suero o plasma 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Δοκιμασία για τον 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό 

του ειδικού αντιγόνου του προστάτη 
στον ορό ή στο πλάσμα  

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Egy immunradiometriás vizsgálati 
készlet prosztata specifikus 
antigén meghatározásához 
szérumból vagy plazmából 

Az in vitro diagnosztikai 

Kit za radiološko-imunološko 
testiranje antigena specifičnog za 

prostatu u serumu ili plazmi 

Za in vitro dijagnostiku 

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

A kit tartalmaz :  Kit sadrži 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 Bevonatos csövek 2 x 50 Obložene epruvete 2 x 50 
Tracciante ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Trazador ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 370 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq 1 x 32mL Indikatora ≤ 370 kBq 1 x 32mL 
Calibratore 0 1 x 5 mL Calibrador 0 1 x 5 mL Πρότυπο 0 1 x 5 mL Kalibrator 0 1 x 5mL   Kalibrator 0 1 x 5mL   
Calibratori 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 0,5 mL Kalibratorok 1-5 5 x 0.5mL Kalibratori 1-5 5 x 0.5mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Μάρτυς 1 x 0,5 mL Kontrol 1 x 0.5mL Kontrola 1 x 0.5mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10mL Tween 20 1 x 10mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 Műanyag tasak 1 Plastična vreća 1 

Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 Használati útmutatóban 1 Uputstvo za upotrebu 
 

1 

Attenzione : Alcuni reagenti 
contengono sodio azide 

Precauciones  : Algunos 
reactivos contienen azida sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια 
περιέχουν αζίδιο νατρίου 

 
Figyelem: Néhány reagenst 
nátrium-azidot tartalmaz 

 

 
Upozorenje: Neki reagensi sadrže 
natrijum azid 

 
 

 



 Explication des 
symboles 

Explanation of 
symbols  

Erläuterung der 
Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

Significado de 
los simbolos 

Eπεξήγηση των 
συμβόλων  

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat 

Обяснение 
на 
символите 

Objašnjenje 
simbola  

 
Conforme aux 

normes 
européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

Eυρωπαϊκή 
Συμμόρφωση 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az európai 
szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
conservación 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване 
на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature 
za čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Nº de lote Κωδικός παρτίδας Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Utilizar antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Felhasználható az 
alábbi dátumig : 

Срок на 
валидност Upotrebiti do 

 
Consulter la notice 

d’utilisation 
Consult operating 

instructions 
Das Handbuch zu 

Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

uso 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 
работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Equipo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro In vitro diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την 

Wyprodukowane 
przez Gyártja: 

Произведено от 
Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 

καταλόγου Wzorzec Referenciakészítmén
y 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba 

probówek A kémcsövek száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen 
Provette 
coattate 

Tubos 
recubiertos 

Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Probówki 
powlekane Bevont kémcsövek 

Покритите 
тръби Obložene 

epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Radioaktív tracer 

Индикатор Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Δείγμα ελέγχου Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 Solution de lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

Διάλυμα πλύσης 
που  

Roztwór 
płuczący y higítandó mosóoldat разтвор за 

промиване 
Rastvor za 

pranje  
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Interférences Biotine. 
 
 

        Changes from the previous version:  
 Biotin interferences. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Biotin Interferenzen. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Interferenze biotiniche. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Interferencias de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
παρεμβολές βιοτίνης. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Interferencje Biotin. 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
A Biotin zavarja. 
 
 
Промени от предишната версия:  
интерференции с биотин. 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Biotin interferencije. 
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1. NOMBRE Y APLICACIÓN 
El PSA-RIACT es un equipo inmunorradiométrico para la determinación del antígeno prostático específico en suero o plasma.  
El kit está destinado a uso profesional. 
2. INTRODUCCIÓN 
El PSA (antígeno prostático específico) es una proteasa de serina del grupo de las calicreínas, que se encuentra de forma casi 
exclusiva en la próstata. Se trata de una glucoproteína de un peso molecular de 34.000 D que desempeña una función determinante 
en la licuación del líquido seminal. El PSA circula en el suero tanto en su forma libre como formando complejos con anti-proteasas: 
la α1-anti-quimotripsina (PSA-ACT) y la α2-macroglobulina. Las determinaciones convencionales del PSA miden indistintamente 
ambas formas, PSA y PSA-ACT (PSA total). Mientras en el suero de los hombres libres de cualquier enfermedad sólo se detecta 
una cantidad mínima de PSA total, se observan altas concentraciones séricas en caso de hiperplasia benigna, de prostatitis y, 
especialmente, de cáncer de próstata, incluso en estadios precoces (estadio A). La determinación del PSA debe interpretarse 
teniendo en cuenta la palpación rectal. En el umbral de los 4 ng/mL, la sensibilidad de la determinación del PSA permite utilizarla 
para el diagnóstico del cáncer de próstata y durante todas las etapas de la enfermedad: establecimiento del estadio, evaluación del 
volumen tumoral, evaluación de la respuesta al tratamiento, en especial tras una intervención quirúrgica, pronóstico y durante el 
intervalo libre para la detección precoz de las recaídas. 
3. PRINCIPIO 
El equipo PSA-RIACT se basa en el principio de la técnica “sándwich” en fase sólida. Se han preparado dos anticuerpos 
monoclonales contra dos puntos antigénicos distintos del PSA. El primero se fija en la fase sólida (tubo recubierto) y el segundo, 
marcado con yodo 125I, se utiliza como trazador. 
Las moléculas de PSA presentes en los calibradores o en las muestras a analizar están dispuestas en sándwich entre los dos 
anticuerpos. El exceso de trazador se elimina fácilmente con un proceso de lavado, de modo que en el tubo recubierto sólo queda el 
complejo formado por anticuerpo fijado / antígeno / anticuerpo marcado. 
La radioactividad del tubo es proporcional a la cantidad de PSA 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-PSA fijado en el fondo del 
tubo. 

 
CT 2 cajas de 

50 tubos 

A 2 - 8° C hasta la fecha de caducidad del 
trazador. 
Los tubos recubiertos extraídos de su caja y 
no utilizados deben conservarse en la bolsa 
de plástico suministrada con el equipo. 

ANTI-PSA 125I: listo para su uso. 
Anticuerpo monoclonal anti-PSA 125I, tampón, albúmina 
bovina, azida sódica, colorante rojo, inmunoglobulinas de 
ratón no inmunizado. ≤370 kBq (≤ 10 µCi). 

 
 

TRACER 

1 vial 
de 

32 mL 

A 2 - 8° C hasta la fecha de caducidad del 
trazador. 

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

 
CAL 

1 vial 
de 5 mL 

A 2 - 8° C hasta la fecha de caducidad del 
trazador. 

CALIBRADORES: listos para su uso. 
PSA humano, suero humano, azida sódica. 
1 - 5 - 20 - 50 - 100 ng/mL*. 

 
CAL 

5 viales 
de 

0,5 mL 

A 2 - 8° C hasta la fecha de caducidad del 
trazador. 

CONTROL: listo para su uso. 
PSA humano**, suero humano, azida sódica. 

 
CONTROL 

1 vial 
de 0,5 mL 

A 2 - 8° C hasta la fecha de caducidad del 
trazador. 

TWEEN 20: solución concentrada. 
Diluya 9 mL de Tween 20 en 3 litros de agua destilada. 
Agite suavemente. 

 
TWEEN 20 1 vial 

de 
10 mL 

A 2 - 8° C hasta la fecha de caducidad del 
trazador 
Una vez diluido, consérvese en un recipiente 
tapado un máximo de 15 días (2-8°C). 

BOLSA DE PLÁSTICO  1  
(*) Los valores que se indican en esta tabla son sólo valores de referencia: los valores reales de cada 

estándar se indican en su etiqueta. 
La equivalencia respecto al estándar internacional (1er. IS 96/670) se ha medido a 1,1 con una incertidumbre de +/- 10%. 
(Para obtener valores expresados en Unidades Internacionales se deben multiplicar los resultados obtenidos con el equipo Cisbio 
Bioassays por el factor: 1,1). 
 (**)Los valores reales de los límites de aceptación se indican en la etiqueta del vial. 
Una vez abiertos, los reactivos no utilizados deben conservarse como se ha indicado y deben utilizarse antes de la fecha de 
caducidad indicada en el equipo 
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 equipos reactivos. 
Utilice guantes desechables siempre que manipule muestras o equipos reactivos y lávese las manos cuidadosamente al terminar. 
Evite las salpicaduras. Descontamine y deseche las muestras y todos los materiales potencialmente contaminantes como si 
contuvieran agentes infecciosos. El método más recomendable para ello es el autoclave durante al menos una hora a 121,5° C. 
La azida sódica puede reaccionar con las tuberías de plomo y de cobre y formar nitruros altamente explosivos. Al desechar los 
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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 para la manipulación de productos radioactivos 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 cualquier contaminación microbiana de los reactivos y del agua. Respete el tiempo de incubación. 
6. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
La determinación se realiza directamente en suero o plasma no citratado (EDTA, heparina). Si se realiza la determinación en las 
24 horas siguientes a la recogida de las muestras, el suero y el plasma deberán conservarse a 2 - 8º C. En caso contrario, pueden 
dividirse en partes alícuotas y conservarlas congeladas (- 20º C). 
Diluciones 
En caso de sospecha de niveles elevados de PSA, se debe realizar la dilución de la muestra con el estándar 0 que encontrará en el 
equipo. Se recomienda realizar las diluciones en tubos de plástico desechables. 
7. INTERFERENCIAS 
.No se ha detectado ninguna interferencia sobre los resultados debido a concencentraciones de bilirrubina < 0,5 mg/mL, 
hemoglobina < 5 mg/mL o triglicéridos < 11 mg/mL. 
 
8. PROCEDIMIENTO 
8.1. Material necesario 
Micropipetas de precisión o similares con puntas desechables, que permitan pipetear 50 µL, 300 µL y 2 mL. 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 contaje del yodo 125I.  
8.2. Protocolo 
Todos los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente (18 - 25° C) al menos 30 minutos antes de ser utilizados. 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 estándar “0” para la determinación de la unión no específica. Grupos de calibradores para determinar la curva estándar. 
Grupo de control para realizar el control. Grupos Sx para las muestras séricas o plasmáticas a analizar. 
Se recomienda realizar los ensayos por duplicado para los calibradores, el control y las muestras. 
Observe el orden en que deben añadirse los reactivos: 
Pipetee 300 µL de anticuerpo monoclonal anti-PSA 125I en todos los tubos. 
Añada 50 µL de calibradores, de control o de muestras a analizar en los tubos correspondientes. 
Mezcle ligeramente cada tubo 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 recubiertos siguiendo las instrucciones siguientes: 
Elimine el medio de incubación por aspiración. Añada 2,0 mL de solución de lavado en cada tubo. 
Vacíe el contenido de los tubos por aspiración. Repita esta operación una vez más. 
A continuación, proceda a una aspiración final, que debe ser lo más completa posible para que no queden residuos. 
Para obtener unos resultados fiables y reproducibles es necesario que las distintas etapas de lavado sean eficaces: debe añadir la 
solución de lavado a una velocidad suficiente para crear turbulencias en el tubo. 
Mida la radioactividad restante en los tubos con un contador de centelleo gamma. 
9. CONTROL DE CALIDAD 
Las buenas prácticas de laboratorio requieren la utilización de muestras de control en cada serie de ensayos para comprobar la 
calidad de los resultados obtenidos. Estas muestras deben tratarse de forma idéntica a las muestras a analizar y es recomendable 
estudiar los resultados usando los métodos estadísticos adecuados. 
10. RESULTADOS 
Para cada grupo de tubos, sustraiga el contaje de fondo y calcule los contajes medios. 
Dibuje la curva estándar marcando las c.p.m. de los calibradores en función de su concentración. 
Lea 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 calibrador tipo (sólo a modo de ejemplo): en ningún caso deben sustituirse estos datos por los resultados obtenidos en el 
laboratorio. 
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Grupos de tubos Medias de c.p.m. Concentración 
ng/mL 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Calibrador 0 139     0 
Calibrador 1 1029     1 
Calibrador 2 5202     5 
Calibrador 3 18589   20 
Calibrador 4 43885   50 
Calibrador 5 82184 100 
Control 3060               3,0 
Muestra 1 9654               9,5 
Muestra 2 29536             33,0 

11. 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 estándar. Diluya estas muestras y repita el ensayo. 
12. VALORES ESPERADOS 
Cada laboratorio debe establecer su propio rango de valores normales. Los valores que se presentan a continuación son solamente 
indicativos. Se realizó un estudio a partir de 941 hombres libres de cualquier enfermedad (en concreto, hipertrofia benigna de la 
próstata o cáncer). La tabla siguiente muestra los resultados por grupos de edad. 

Edad Número de casos Mediana (ng/mL) Intercuartil 25 - 75 (ng/mL) Percentil 95 (ng/mL) 
< 35 años 276 0,75 0,58 - 1,03 1,54 

36 - 45 289 0,84 0,63 - 1,19 1,92 
46 - 55 238 0,95 0,67 - 1,47 3,09 
56 - 66 138 1,135 0,75 - 2,16 5,36 

 
13. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA DETERMINACIÓN 
13.1. Imprecisión 
La imprecisión ha sido calculada utilizando 2 muestras de concentraciones distintas medidas bien 30 veces en la misma serie, o bien 
por duplicado en 10 series distintas. 

Muestra Media (ng/mL) Intra-ensayo (C.V. %) Inter-ensayo (C.V. %) 
1  2,4 2,2 4,2 
2  32,8 1,5 3,7 

13.2. Prueba de recuperación 
Se añadieron cantidades conocidas de PSA a los sueros humanos. Los porcentajes de recuperación de PSA en las muestras 
oscilan entre el 90 y el 110 %. 
3.3. Prueba de dilución 
Se diluyeron 10 muestras de concentraciones elevadas. Los porcentajes de recuperación obtenidos se encontraban entre el 90 y el 
110 %. 
13.4. Especificidad 
La pareja de anticuerpos utilizada en este equipo garantiza la determinación específica de las formas libres y ligadas (PSA-ACT) del 
PSA. 
13.5. 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 0,04 ng/mL. El límite de detección funcional se ha definido como la concentración determinada por el perfil de 
imprecisión para un CV igual a 20 %. Se ha calculado que es de 0,3 ng/mL. 
13.6. Efecto gancho 
No se ha observado ningún efecto gancho para valores inferiores a 10.000 ng/mL. 

13.7. Interferencias  
• No se ha observado interferencia con HAMA (anticuerpos humanos antimurinos) en concentraciones de hasta 1500 ng/ml. 
• Se produce interferencia con la D-biotina en concentraciones superiores a 300 ng/ml. 

 
PROCEDIMIENTO 

Tubos Anti-PSA 125I 
µL 

Calibrador 0 
µL 

Calibradores Control 
Muestras séricas o 

plasmáticas 
µL 

Mezcle suavemente 
Incube 

2 h ± 5 min. 
a 18 - 25° C 

con agitación 
 

Lave 2 veces 

Contaje Calibrador 0 300 50 -- 

Calibradores 300 -- 50 

Control 300 -- 50 

Muestras 300 -- 50 
 

PSA     ng/mL 
100 75 50 25 0 

cp m
 

90 000 

75 000 

60 000 

45 000 

30 000 
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