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ANDROSTENEDIONE   
R-GM-100 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

Dosage radio-immunologique pour la 
détermination quantitative de l’androstenedione 

dans le sérum humain. 

Radioimmunoassay for the quantitative 
determination of androstenedione 

 in human serum. 

 
Radioimmunoassay zur quantitativen bestimmung 

des androstendion in humanem serum. 
 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes coatés 2 x 50  Coated tubes 2 x 50  Beschichtete Röhrchen 2 x 50  
Traceur < 115 kBq  1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 1 mL Calibrator 0 1 x qs 1 mL Kalibrator 0 1 x qs 1 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x qsp 0.25 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.25 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Contrôles 2 x qsp 0.25 mL Controls 2 x qs 0.25 mL Kontrollen 2 x qs 0.25 mL 
Solution de lavage (concentrée) 1 x 10 mL Washing solution (conc.) 1 x 10 mL Waschlösung (konzentriert) 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Mode d’emploi 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 

Dosaggio radioimmunologico per la 
determinazione quantitativa dell’androstenedione 

in siero umano 
 

Radioinmuno ensayo para la determinación 
cuantitativa de androstenediona  

en suero humano. 
 

Ραδιοανοσοπροσδιορισμος για τον ποσοτικο 
προσδιορισμο της ανδροστενεδιονης σε 

ανθρωπινο ορο. 
 

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

Tubi Rivestiti 2 x 50  Tubos recubiertos 2 x 50  Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50  
Tracciante < 115 kBq   1 x 27 mL Trazador < 115 kBq   1 x 27 mL Ιχνηθέτης < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibratore 0 1 x q. ba 1 mL Calibrador 0 1 x csp 1 mL Βαθμονομητής 0 1 x qs 1 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q. ba 0.25 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0.25 mL Βαθμονομητές 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Controlli 2 x q. ba 0.25 mL Controles 2 x csp 0.25 mL Ορός ελέγχου 2 x qs 0.25 mL 
Soluzione di lavaggio (conc.) 1 x 10 mL Solución de lavado (conc.) 1 x 10 mL Διάλυμα πλύσης (συμπυκνωμένο)  1 x 10 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 

Jelmagyarázat 
 

Objašnjenje 
simbola 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

 
Európai 

megfelelőség 

 
Europska 

konformnost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

 
Tárolási 

hőmérséklethatár 

 
Ograničenje 

temperature za 
čuvanje 

 
N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας 

 
Gyártási szám 

 
Šifra serije 

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

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

 
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 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

 
Olvassa el a 
használati 
utasítást 

 
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 

 
In vitro 

diagnosztika 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 

Gyártja: Proizveo 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 

Referenciakészít
mény 

Kataloški broj 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 

A kémcsövek 
száma 

Broj određivanja 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 

Bevont csövek Obložene cijevi 

TRACER  
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 

Tracer Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής 
Kalibrátor Kalibrátor 

CONTROL  Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου 
Kontroll Kontrola 

TWEEN20 
Solution de lavage Washing solution Waschlösung 

Soluzione di 

lavaggio 
Solución de lavado Διάλυμα πλύσης 

Koncentrált oldat Koncentrisani 

rastvor 

 

FRA ENG DEU ITA ELL SPA HUN SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Ajout langue Serbie et Hongrie. 

 
 

Changes from the previous version:   
 Adding language Serbia and Hungary.  
 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Hinzufügen der Sprache Serbien und Ungarn 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiungere la lingua Serbia e Ungheria 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Agregar idioma Serbia y Hungría 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   

 Προσθέτοντας τη γλώσσα Σερβία και Ουγγαρία 
 
 
 

Változások az el őző verziótól: 
Nyelv felvétele Szerbia és Magyarország 

 
 
 

Промјене из претходне верзије: 
Želite li srpski i srpski. 

R-GM-100 
Cisbio Bioassays – Mai 2018 - Modèle 003 
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RADIOINMUNO ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATI VA DE ANDROSTENEDIONA EN SUERO 
HUMANO 
  
R-GM-100 100 determinaciones  
 
SÓLO PARA EL USO EN DIAGNÓSTICOS IN VITRO - EL KIT ESTÁ DESTINADO A USO PROFESIONAL. 
 
 
 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN  
La Androstenediona (4-Androstena-3, 17-diona), un esteroide C19,  se produce en las glándulas suprarrenales y las gónadas. La 
Androstenediona es un precursor inmediato tanto de la testosterona como de la estrona, las cuales pueden posteriormente convertirse 
en estradiol.  
 
La medición de androstenediona sérica, provee de un marcador útil de la biosíntesis de andrógenos. Se han encontrado niveles 
elevados Androstenediona en la hiperplasia suprarrenal congénita virilizarte. Los niveles séricos de Androstenediona también se 
encuentran elevados en el síndrome de ovario poliquístico, hipertecosis del estroma ovárico, deficiencia de deshidrogenasa 3ß-
hidroxiesteroide y otras causas de hirsutismo e la mujer. [3, 5,6]. También pueden ocurrir niveles séricos elevados de androstenediona 
cuando hay tumores suprarrenales y ováricos virilizantes [3].  
 
2. PRINCIPIO  
El procedimiento sigue el principio básico del radioinmuno ensayo donde un antígeno radiactivo compite contra uno no radiactivo por 
un número fijo de sitios de unión de anticuerpos [9]. La cantidad de [I-125]- androstenediona marcada unida al anticuerpo es 
inversamente proporcional a la concentración de androstenediona presente. La separación del antígeno libre del unido, se obtiene 
decantando o aspirando los tubos recubiertos con anticuerpos. 
 
 
3. REACTIVOS 
 
Los reactivos bastan para 100 determinaciones. La fecha de caducidad de cada reactivo se muestra en la etiqueta.  

REACTIVOS SIMBOLOS  CANTIDAD CONSERVACION 

TUBOS RECUBIERTOS:  listo para su uso. 
Inmunoglobulinas de conejo anti-androstenediona que 
recubren la parte inferior del tubo.  

 
CT 

 2 envases 
de  

50 tubos 

 
A 2-8°C hasta la fecha de caducidad. 
Después de abrir el envase, los tubos 

recubiertos con anticuerpos que no se 
utilicen deben almacenarse en la bolsa 
de plástico, junto con el desecante. 

 
125I-ANDROSTENEDIONA:  listo para su uso. 
Androstenediona marcada con 125l, en un tampón protéico.  
Contenido de radiactividad: <115 kBq. Conservante: NaN3 (< 
0,1%). 
 

 
TRACER 1 vial de 

27 mL 
 

A 2-8°C hasta la fecha de caducidad 

CALIBRADOR CERO : liofilizado. 
0 ng/mL de andostenediona en suero humano. 
Conservante : NaN3 (< 0,1%).  
 

 
CAL 1 vial  

csp 1 mL. 

A 2-8°C hasta la fecha de caducidad. 
Después de reconstituidos, los 
calibradores pueden ser almacenados 
entre 2-8° C por un mes  

CALIBRADORES 1 A 5 *: liofilizado. 
Androstenediona en suero humano : 0,1-0,3-1-3-10 
ng/mL.* 
Conservante : NaN3 (< 0,1%).  
 

 
CAL  

5 vials 
 csp 0.25 

mL  
 

A 2-8°C hasta la fecha de caducidad. 
Después de reconstituidos, los 
calibradores pueden ser almacenados 
entre 2-8° C por un mes. 

CONTROLES*:  liofilizado. 
2 viales conteniendo concentraciones altas y bajas de 
androstenediona en suero humano. 
Conservante : NaN3 (< 0,1%).  
 

 
CONTROL 

2 vials 
csp 0.25 

mL 
 

A 2-8°C hasta la fecha de caducidad. 
Después de reconstituidos, los 
calibradores pueden ser almacenados 
entre 2-8° C por un mes. 

SOLUCION DE LAVADO (CONCENTRACION ) :  
Diluya en un factor de 667 en agua destilada (p. ej., 1,5 mL 
csp en 1000 mL de agua destilada) y agite  suavemente. Se 
recomienda preparar el volumen diluido necesario para el 
análisis.  

 
TWEEN20 

 
1 vial de  
10 mL  

 

A 2-8 °C hasta la fecha de caducidad. 
La solución de lavado diluida se mantiene  
estable durante 2 meses a 2-8°C. 
 

Bolsa de plástico   1  

(*) Los valores reales de cada calibrador y del control se indican en su etiqueta.  
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4.  PRECAUCIONES DE EMPLEO 
 

1. Precauciones: Material Radiactivo – No Usar Interna o Externamente en Humanos o Animales. 
Este material radiactivo puede ser recibido, adquirido, poseído y usado sólo por médicos, laboratorios clínicos y hospitales y sólo para 
exámenes clínicos o de laboratorio in vitro sin incluir administración interna o externa del material, o la radiación a seres humanos o 
animales. Su recepción adquisición, posesión, uso y trasporte están reguladas por las normas de cada país. 
 
Las siguientes precauciones deben ser observadas al manipular material radiactivo: 

o Almacenar materiales radiactivos en un área designada. 
o No coma, beba, fume o se aplique cosméticos en lugares donde se manipulan materiales radiactivos. 
o No pipetee con la boca. 
o Use guantes cuando manipule materiales radiactivos y posteriormente lávese las manos escrupulosamente. 
o Cubra el área de trabajo con papel absorbente desechable. 
o Limpie los derrames inmediatamente y de forma rigurosa y elimine el material contaminado como desecho radiactivo.  
o Elimine el líquido radiactivo en el sistema de alcantarillado si está permitido por las normas locales. 

 
2. Peligro químico - Azida de sodio (NaN 3): Algunos de los reactivos en este kit, contienen azida de sodio como preservativo. Para 

todos esos reactivos, la concentración de azida de sodio es <0,1% p/p. La azida de sodio puede reaccionar con las cañerías de 
cobre y plomo para formar azidas metálicas explosivas. Elimine todos los reactivos no radiactivos, por el sistema de alcantarillado, 
con abundante cantidad de agua. 
Afirmaciones de Riesgo  
R 21/22 Dañino en contacto con la piel y si es ingerido. 
Afirmaciones de Seguridad 
S-26 En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua y pida asistencia médica. 
S-28.1 Después haber contacto con la piel, lavar inmediatamente con bastante agua. 
S-46 Si es ingerido acuda por asistencia médica de inmediato llevando el envase o la etiqueta 

 
3. Material de potencial riesgo biológico Precaución - Suero humano: Este kit puede contener algunos reactivos hechos con suero  

humano. El suero  usado ha sido examinado con métodos aprobados por la FDA y se ha determinado que no es reactivo con 
anticuerpos HIV-1/2, anticuerpos HCV y HBsAg. Debido a que ningún método puede ofrecer seguridad total de que HIV-1/2, HCV, 
HBsAg u otros agentes infecciosos no estén presentes, estos reactivos debe manipularse al Nivel 2 de Bioseguridad tal como se 
recomienda en el manual “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories,” 3rd Edition 1993.de los “Centers for Disease 
Control/National Institutes of Health”. 

 
 
5 RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 
Sólo se pueden utilizar muestras de suero. Deberán descartarse las muestras demasiado lipémicas o hemolizadas. Mantenga las 
muestras a 2-8°C durante 1 día; para períodos más largos se recomienda congelar las muestras en porciones alícuotas a -20°C. 
Congelar y descongelar las muestras en forma repetida puede disminuir los niveles de androstendiona. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
 
 
6.1. MATERIAL NECESARIO 
 

- Tubos de ensayo de plástico. 
- Gradillas de tubos de ensayo. 
- Micropipetas automáticas ajustables con puntas desechables. 
- Mezclador vórtex. 
- Probeta. 
- Bomba de aspiración o aparato de lavado automático. 
- Contador de centelleo gamma. 
- Agua destilada. 
- Baño maría. 

 
 
6.2. PROTOCOLO 
 
- Asegúrese de que todas las muestras y los reactivos se encuentran a temperatura ambiente antes de utilizarlos. 
- Antes de su uso, mezcle las muestras por inversión. 
- Se recomienda una medida duplicada para todos los calibradores. 
 
1. Prepare tubos normales para los recuentos totales y tubos con recubrimiento para los calibradores, las muestras y los controles. 
2. Pipetee 25 µL de Calibrador, Controles y Muestra dentro de los tubos adecuados. Pipetee directamente al fondo de los tubos. 
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3. Agregue 250 µL de Marcador Radiactivo a cada tubo. Mezcle suavemente. 
4. Incube todos los tubos en el baño maria a 37°C por 60 minutos.  
5. Aspire el contenido de los tubos, excepto el de los de recuentos totales. 
 
 
6. Añada 2 mL  de solución de lavado diluida en todos los tubos, excepto los de recuentos totales, y aspire totalmente o decante el 

contenido de los tubos con ayuda de papel absorbente. 
7. Mida la radiactividad de los tubos durante 1 minuto con un contador gamma. Es recomendable controlar el fondo del instrumento 

antes de realizar la medición en el análisis. Para evitar variaciones en la sensibilidad del sistema, el fondo debe reducirse al mínimo 
o ajustarse debidamente. 

 
 
7. RESULTADOS 
 
Los resultados en este inserto fueron calculados usando curva de ajuste linear-logaítmica. Otros métodos de reducción de datos 
pueden dar resultados ligeramente distintos.  
 
Calcule el porcentaje de capacidad de unión (Bo/T%) y el porcentaje de unión para Calibradores, Controles y Muestras (B/Bo%).  
Tace la curva de calibración en un eje semilogarítmico, usando el método “spline forzado fitting”, con las dosis de calibración en la 
abcisa y las B/Bo % correspondientes en la ordenada. Calcule el B/Bo % para cada muestra y lea la concentración interpolando en la 
curva de calibración para obtener la concentración expresada en ng/ml de androstenediona presente en las muestras analizadas. 
 
EJEMPLO DE CÁLCULO 
Los valores que se indican a continuación son simplemente ilustrativos y no deben emplearse en lugar de los datos experimentales. 
 

 

ANDROSTENEDIONA 

 

 

 
 

Grupo de Cpm media B/B0 Concentración 

tubos 
  

(ng/mL) 

Calibrador 0 18 095   0 

Calibrador 1 14 858 82,11 0,1 

Calibrador 2 12 509 69,13 0,3 

Calibrador 3 8524 47,11 1 

Calibrador 4 4755 26,28 3 

Calibrador 5 1902 10,51 10 

Control 1 8776 48,50 0,95 

Control 2 4203 23,23 4,01 

 
 
 
 
CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

 
- Si los resultados obtenidos para el Control 1 y/o Control 2 no caen dentro del rango especificado en su etiqueta, los resultados no 

puede ser usados a menos que se encuentre una explicación satisfactoria a la discrepancia dada. 
- Si se desea, cada laboratorio puede hacer su propio grupo de muestras de control que debe ser almacenadas en alícuotas 

congeladas.  
- El criterio de aceptación para las diferencias entre los resultados de los duplicados debe depender de una Buena Práctica en el 

Laboratorio (GLP). 
 
8. VALORES DE REFERENCIA 
 
Es recomendable que cada laboratorio determine su propio intervalo de referencia. Los valores que se indican a continuación son 
meramente indicativos. 
 

POBLACIÓN N MEDIA MEDIA +3 D.E. 
  (ng/mL) (ng/mL) 

Hombres 100 1,30 2,86 
Mujeres 100 1,14 2,83 
Todos 200 1,22 2,85 

 
 
 
9.  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENSAYO 
 
Todas las características de rendimiento están expresadas en ng/mL.  
Para convertir a nmol/L: ng/mL x 3,45 = nmol/L  
 
A. Sensibilidad:  
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La sensibilidad teórica o límite de detección mínimo, calculado interpolando el promedio de 20 muestras repetidas de calibrador 0 
ng/ml Androstenediona menos dos desviaciones estándar, es 0,05 ng/mL.  
 
 
 
 
 
 
B. Precisión:  
 
Intraensayo 
 

Suero Media ± D.E. C.V. N 
  (ng/mL)  (%)  

1 0,51 ± 0,03 5,9 17 
2 1,50 ± 0,12 8,0 20 
3 4,70 ± 0,41 8,7 17 

 
Entre análisis 
 

Suero Media ± D.E. C.V. N 
  (ng/mL)  (%)  

1 0,63 ± 0,06 9,5 6 
2 2,17 ± 0,17 7,8 6 
3 5,47 ± 0,20 3,7 6 

 
C. Exactitud  
 
La exactitud del método ha sido evaluada mediante pruebas de recuperación y paralelismo. 
 
Prueba de recuperación 
A dos muestras de suero con distintos niveles de androstenediona endógena se les agregaron cantidades conocidas de 
androstenediona y luego se analizan.  
 

Agregado 
(ng/mL) 

Previsto 
(ng/mL) 

Medido 
(ng/mL) 

Recuperación 
(%) 

S1 - 0,67 - 
S1 + CAL 0 0,34 0,41 120,6 
S1 + CAL 1 0,39 0,40 102,6 
S1 + CAL 2 0,49 0,54 110,2 
S1 + CAL 3 0,84 1,01 120,2 
S1 + CAL 4 1,84 1,80 97,8 
S1 + CAL 5 5,34 4,22 79,0 
 
 

Agregado 
(ng/mL) 

Previsto 
(ng/mL) 

Medido 
(ng/mL) 

Recuperación 
(%) 

S2 - 1,89 - 
S2 + CAL 0 0,95 0,94 98,9 
S2 + CAL 1 1,00 1,06 106,0 
S2 + CAL 2 1,10 1,10 100 
S2 + CAL 3 1,45 1,51 104,1 
S2 + CAL 4 2,45 2,56 104,5 
S2 + CAL 5 5.95 6.50 109.2 
 
Prueba de paralelismo:  
Dos muestras de suero se diluyeron con calibrador con 0 ng/mL Androstenediona y luego se analizaron. 
 

Dilución 
Previsto 
(ng/mL) 

Medido 
(ng/mL) 

Recuperación 
(%) 

S1 sin diluir - 2,71 - 
1/2 1,35 1,38 102,2 
1/4 0,68 0,67 98,5 
1/8 0,34 0,35 102,9 
1/16 0,17 0,23 135,2 
S2 sin diluir - 5,01 - 
1/2 2,50 2,27 90,8 
1/4 1,25 1,29 103,2 
1/8 0,63 0,73 115,9 
1/16 0,31 0,39 125,8 
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D. Especificidad: 
 
La reacción cruzada del antisuero androstenediona ha sido medida contra varios compuestos. El porcentaje de reacción cruzada se 
expresa como la relación de la concentración de androstenediona a la concentración del compuesto reactivo cuando 50% del 
calibrador con 0 ng/mL se ha unido. 
 
 
 

Compuesto  % Reacción cruzada  
Androstenediona  100 
Androsterona 0,0566 
17α-Hidroxiprogesterona  0,084 
Cortisona 0,0099 
Isoandrosterona 0,0112 
21-Deoxicortisona 0,0006 
Etiocholanolona 0,0422 
5α - Dihidrotestosterona  0,0105 
Dehydroepiandrosterona (DHEA) 0,0155 
Progesterona 0,0168 
Corticosterona  0,0047 
Cortisol  0,0148 
Estrona  0,0270 
Pregnenolona  ND 
Colesterol - 
DHEA-Sulfato  0,0009 
Estradiol –17β ND 
Estriol  ND 
17α -Hidroxipregnenolona ND 

 
 
 
 
 

ESQUEMA DEL ANÁLISIS 
 

              Tubos 
 
Reactivos 

Actividad 
total 

Calibradores Controles Muestras 

Calibradores ---- 25 µL ---- ---- 
Controles 

---- ---- 25 µL ---- 

Muestras ---- ---- ---- 25 µL 
Trazador 250 µL 250 µL 250 µL 250 µL 
 
- Mezcle e incube en baño maría a 37 °C durante 60 minutos. 
- Aspire o decante y lave: 1 x 2 mL, excepto los tubos del recuento total. 
- Recuento. 
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