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CONTROL Hb AF
Aplicación
El Control Hb AF está destinado al control de migración antes de iniciar una nueva serie de análisis, y al control
de calidad cualitativo del método de detección de las hemoglobinas humanas A y F mediante las técnicas
electroforéticas SEBIA :
- CAPILLARYS NEONAT Hb en los instrumentos CAPILLARYS 2 y CAPILLARYS 2 NEONAT FAST y,
- CAPILLARYS SANGRE DE CORDÓN en los instrumentos CAPILLARYS 2, CAPILLARYS 2 NEONAT FAST y

CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING.
Debe ser usado, identificado con su etiqueta con código de barras en las técnicas CAPILLARYS SANGRE DE
CORDÓN y NEONAT Hb, como una sangre humana normal.
Los valores obtenidos deben estar comprendidos entre los valores específicos de cada lote (suministrados a
título indicativo únicamente).

Para uso en diagnóstico In Vitro.

Composición
El Control Hb AF se obtiene a partir de una mezcla de sangres humanas normales de adultos y de sangres de
cordón umbilical de recién nacidos (ver "Porcentajes" para obtener información complementaria). Contiene
conservantes (incluyendo cloranfenicol a una concentración inferior al 0,1 %) para estabilizar las fracciones de
la hemoglobina.
Un procedimiento de estabilización permite conservar el Control Hb AF en forma liofilizada.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Antes de reconstituirlo, el Control Hb AF liofilizado debe conservarse en nevera (2 - 8 °C) hasta la fecha de
caducidad indicada en el vial o en la caja.
Después de la reconstitución, el Control Hb AF debe conservarse en nevera (2 - 8 °C) y usarse ese mismo día.
Para una conservación prolongada, el Control Hb AF reconstituido debe congelarse en alícuotas y conservarse
un máximo de 6 meses entre - 18 °C y - 22 °C.
IMPORTANTE : Después de conservarlo en nevera (2 - 8 °C) ó entre - 18 °C y - 22 °C, homogenice el Control
Hb AF reconstituido antes de cada uso.
NOTA : Se recomienda alicuotar el Control en microtubos (para el análisis en el CAPILLARYS 2) ó en tubos
cónicos para controles (para el análisis en el CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING) antes de congelarlo.
El Control Hb AF descongelado debe conservarse en nevera (2 - 8 °C) y usarse ese mismo día, después de
homogenizarlo. No congele y descongele el Control más de 7 veces.
El Control Hb AF hemolizado debe conservarse en nevera (2 - 8 °C) y usarse durante la hora siguiente a la
dilución hecha en el sistema automático.

IMPORTANTE :
- No deje el segmento de dilución que contenga el Control hemolizado a temperatura ambiente.
- Para la técnica CAPILLARYS NEONAT Hb, no congele el segmento de dilución que contenga el Control Hb AF

hemolizado.
- Para la técnica CAPILLARYS SANGRE DE CORDÓN, el segmento de dilución que contenga el Control Hb AF

hemolizado puede congelarse entre - 18 °C y - 22 °C. No congele y descongele el segmento que contenga el
control hemolizado más de 3 veces. Para una conservación óptima a 2 - 8 °C ó a - 18 / - 22 °C del control
hemolizado, se recomienda proteger el contenido del segmento de dilución tapando los pocillos con un papel
adhesivo (saque el papel adhesivo antes de usar el segmento de dilución). Para poder usarlo, el segmento de
dilución congelado que contenga el control hemolizado debe colocarse en nevera para que se descongele
durante un mínimo de 30 minutos antes del análisis. Homogenice el contenido de cada pocillo del segmento
de dilución descongelado o conservado en nevera mediante una serie de pipeteos sucesivos evitando la
formación de burbujas de aire. No agite en el vortex el segmento de dilución.

NOTA : Durante el transporte, el Control Hb AF liofilizado puede permanecer a temperatura ambiente (entre 15
y 30 °C) durante 15 días sin que la calidad del test se vea afectada.

- 13 -

CONTRÔLE Hb AF / Hb AF CONTROL - 2013/01

INSTRUCCIONES SEBIA - Español



Procedimiento
Técnica CAPILLARYS SANGRE DE CORDÓN en los sistemas CAPILLARYS 2, CAPILLARYS 2 NEONAT FAST
y CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING
Reconstituya el vial liofilizado del Control Hb AF con agua destilada o desionizada. Deje reposar 30 minutos y
agite suavemente (evite la formación de espuma).
NOTA : El volumen de reconstitución debe tener una precisión del ± 1,0 %.
Después de la reconstitución, use directamente el Control Hb AF como una muestra de sangre a analizar o como
control de migración. Será tratado automáticamente con la solución hemolizante.
Ver las instrucciones del kit CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), técnica CAPILLARYS SANGRE DE CORDÓN.

Técnica CAPILLARYS NEONAT Hb en los sistemas CAPILLARYS 2 y CAPILLARYS 2 NEONAT FAST
Reconstituya el vial liofilizado del Control Hb AF con agua destilada y desionizada. Deje reposar 30 minutos y
agite suavemente (evite la formación de espuma).
NOTA : El volumen de reconstitución debe tener una precisión del ± 1,0 %.
Ver las instrucciones del kit CAPILLARYS NEONAT Hb.

NOTA : Para un uso óptimo del Control Hb AF en los sistemas automáticos, se recomienda repartir alícuotas del
Control en microtubos antes de congelarlo.
IMPORTANTE : Para un uso óptimo del Control Hb AF, es indispensable usar una etiqueta con código de barras,
destinada a identificar el tubo de hemólisis que servirá de soporte al microtubo que contenga el Control Hb AF
(corte el tapón del microtubo antes de usarlo).

Se recomienda incluir el Control Hb AF en cada serie de análisis.

ATENCIÓN : Como ningún test puede probar la ausencia de los virus VIH, virus de la hepatitis B, virus de la
hepatitis C o de cualquier otro agente infeccioso, el Control Hb AF debe manipularse con las precauciones
habituales para evitar contaminarse.
Este control, analizado usando técnicas autorizadas por las autoridades competentes (FDA, ANSM…), es
negativo :
- para la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B,
- para la presencia de anticuerpos anti-VHC,
- para la presencia de anticuerpos anti-VIH 1 y anti-VIH 2.

NOTA : Los valores esperados están indicados en las instrucciones suministradas con el vial de control.
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Volumes de reconstitution avec eau distillée ou déminéralisée
Volumes of reconstitution with distilled or deionized water

(*) Not yet FDA cleared for US market.
NOTE : La précision du volume de reconstitution à respecter est de ± 1,0 %.
NOTE: The precision of the reconstitution volume to be maintained is ± 1.0 %.

Valeurs attendues (pourcentages)
Expected values (percentages)
Les pourcentages ont été déterminés en réalisant des séries d’analyses dans les techniques d’électrophorèse
SEBIA et sont spécifiques à ce lot de contrôle.

The levels have been determined using replicate analyses using SEBIA electrophoresis procedures and are
specific for this lot of control.

CAPILLARYS 2 & CAPILLARYS 2 NEONAT FAST instruments
CAPILLARYS NEONAT Hb .....................................................................................................
CAPILLARYS SANGS DE CORDONS / CORD BLOOD* ......................................................

1.0 mL
0.4 mL

CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING instrument
CAPILLARYS SANGS DE CORDONS / CORD BLOOD* ...................................................... 0.5 mL
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