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SUERO CONTROL HYPERGAMMA
Composición
El suero control Hypergamma se obtiene de un banco de sueros humanos.
Un proceso de estabilización permite almacenar el suero en forma liofilizada.

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

Aplicación
Este suero está pensado para realizar el control de calidad de la determinación electroforética de las proteínas
séricas en los sistemas HYDRAGEL y en el CAPILLARYS & MINICAP.
Los valores obtenidos deben situarse en el intervalo de confianza, indicado en cada lote de suero control.

Procedimiento
Reconstituya el suero liofilizado con 1 mL de agua destilada o desionizada.
Mantener en reposo 30 minutos y mezclar suavemente (evitar la formación de espuma). 
NOTA : La precisión del volumen de reconstitución que debe respetarse es de ± 1,0 %.
El suero reconstituido debería usarse en el plazo de una semana para evitar el riesgo de contaminación
microbiana y de desnaturalización.
Antes y después de la reconstitución, debe ser conservado a 2 - 8 °C. Es estable hasta la fecha de caducidad
indicada en la caja del kit o en las etiquetas del vial. Después de la reconstitución, el suero control debe ser
usado como un suero humano normal. Puede congelarse (en alícuotas) y debería ser almacenado
a - 18 / - 22 °C no más de 6 meses. Antes de usarlos, almacene el suero control descongelado a 2 - 8 °C y usado
ese mismo dia.
Para un uso óptimo del Suero Control en el CAPILLARYS & MINICAP, se recomienda repartirlo en alícuotas en
microtubos antes de congelarlo.
IMPORTANTE : Para un uso óptimo del Suero Control, es indispensable usar las etiquetas con códigos de
barras, destinadas a identificar los tubos de hemólisis que servirán de soporte a los microtubos que contengan
las alícuotas del Suero Control (corte el tapón del microtubo antes de usarlo).

NOTA : Durante el transporte, el suero control pueden permanecer a temperatura ambiente (15 a 30 °C) durante
15 días sin verse afectadas sus características.

ATENCIÓN : Ya que ninguna prueba puede asegurar rotundamente la ausencia del HIV, la hepatitis B, la
hepatitis C u otros agentes infecciosos, este producto debe ser manejado muy cuidadosamente para evitar
cualquier contaminación.
Este suero control, analizado usando técnicas aceptadas por una autoridad competente (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 los viales de control.
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